
      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué: KNOW es un Programa de 
Enriquecimiento Científico y Desarrollo 
Personal. Gracias a numerosas actividades, se 
potencian  las capacidades individuales, 
mediante estrategias sociales, emocionales y 
científicas.  

Cuándo: KNOW se desarrollará dos sábados 
de cada mes (de enero a junio) durante el 
curso académico 2014/2015, en horario de 
10.00 a 
13.00 h. 

Cómo: Cada sábado, los alumnos realizarán 
dos talleres de hora y media cada uno, 
programados de acuerdo a las edades de los 
alumnos. 
 

Quiénes: Alumnos altamente motivados en el 
aprendizaje y/o diagnosticados con Alta 
Capacidad o Talento. Se ofrece a alumnos de 5 
a 12 años. 
 
Las clases serán impartidas por profesionales 
bilingües especializados en la atención y 
orientación a alumnos con Altas Capacidades. 
 

Dónde:  
Colegio Internacional SEK-Ciudalcampo. 

Precio: 100 € 

 

Urb. Ciudalcampo 
Paseo de las Perdices, 2 
S.S. de los Reyes. 
28707. Madrid, España 
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Dos sábados de cada mes 
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Metodología 

La metodología de los talleres es proactiva y 

dinámica. A través de la indagación, experimentos y 

actividades grupales se fomentará el interés por el 

aprendizaje científico, creativo, intrapersonal y el 

trabajo colaborativo.  

Todos los temas van acompañados de diferentes 

actividades: juegos, manualidades y experimentos 

para estimular el pensamiento crítico.   

Plantearemos retos, para captar la atención del 

grupo, el interés y motivación sobre los temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

El objetivo principal del taller es despertar o reforzar 

el interés de los alumnos, en el estudio de las 

ciencias, y enseñar a relacionarlas con fenómenos 

que ocurren en su entorno. 

 Promover los procedimientos y lenguaje 

científico.  

 Fomentar la ciencia en el desarrollo de la 

vida diaria. 

 Impulsar el ingenio, curiosidad y creatividad 

del alumno. 

 Despertar el interés por aprender y 

descubrir. 

 Reforzar el razonamiento, análisis y 

abstracción. 

 Fortalecer la capacidad de concentración, 

atención y memoria. 

 Fomentar el trabajo en equipo y 

colaborativo. 

 Crear un entorno de aprendizaje proactivo, 

dinámico y atractivo. 

 Facilitar herramientas y habilidades 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

El objetivo del taller es generar un pensamiento 

divergente mediante la resolución de problemas, 

mejorar las interacciones inter e intrapersonales de 

los alumnos y la toma de decisiones a través de la 

auto-investigación, empatía y estrategias de 

pensamiento. 

 Estimular la autoestima y el 

autoconcepto. 

 Desarrollar la inteligencia emocional. 

 Trabajar con las emociones y promover 

la empatía. 

 Promover las habilidades sociales. 

 Resolución de problemas. 

 Role play en grupo y exposición de 

ideas. 

 Trabajar los estilos de comunicación 

eficaz, verbal y no verbal. 

 Generar un pensamiento divergente y 

crítico. 

 Aprender a aprender y estimular la 

flexibilidad y apertura mental de cada 

alumno. 

 Fomentar la autonomía y motivación. 
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